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Conoce las nuevas funcionalidades del Sistema y transforma 

tus procesos de fabricación ten una ventaja competitiva.

¡Actualízate ahora y disfruta todos los beneficios!

Registra hasta 99 empresas y obtén visibilidad y control total de la 
producción, asegurando una óptima administración de los recursos.

Plataforma tecnológica renovada que ofrece mayor rapidez en el 
procesamiento de la información y afectación inmediata del inventario 
al integrarse con la base de datos de Aspel SAE. 

Administra de manera efectiva diferentes plantas de fabricación en 
una sola empresa.

Calcula la cantidad exacta de materia prima requerida para la 
fabricación de un producto.

Realiza una planeación periódica de la producción (anual, trimestral o 
cualquier plazo requerido).

Opera mediante órdenes de producción manuales,  automáticas o 
directas.

Utiliza un catálogo de sustitutos para que, al momento de fabricar un 
producto, la materia prima pueda ser reemplazada por otra.

Interactúa con Aspel SAE de donde obtiene la materia prima y 
sub-ensambles para la fabricación de los productos terminados. 

Cuenta con un práctico panel de control de órdenes de fabricación
para un correcto seguimiento. 

Toma decisiones importantes con ayuda del “Tablero de órdenes”, que 
te permite visualizar información gráfica de prioridad, estado de 
avance y consumos por componente.

Localiza información de funcionalidad y uso de las herramientas del 
Sistema con la práctica barra de búsqueda inteligente.

Obtén reportes en formato QR2 que te entregarán información 
precisa en el menor tiempo posible.

Importa de forma ágil catálogos de insumos, sustitutos, productos 
terminados, órdenes de producción, entre otros.

Exporta información en formato TXT, HTML, XML o Excel.

Implementación de mejoras en el uso de consultas (filtros, 
configuración de totales y personalización).

Asigna roles y permisos para ingresar al Sistema a través de la 
herramienta “Perfiles de usuario”.
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Tienes muchas razones 
para cambiar a la nueva versión
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